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RESUMEN
La cuenca del río Sevilla del muni cipio Guamá en Santiago de Cuba constituye
una zona con impactos ambientales negat ivos, cuya mitigación requiere
reorientar su planificación y gestión ambiental . El artículo tiene como objetivo
exponer los procedimientos seguidos en la  determinación y empleo de
indicadores locales de sostenibilidad ambiental, soportados en el modelo
Presión-Estado-Respuesta, desarrollado por l a Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. Este modelo representa una
herramienta eficaz de integración de los actores locales en el desarrollo de
planes y programas de manejo energético -ambiental, dirigidos al desarrollo
socioeconómico y a la conservación ambiental. Se expone la importancia de
estos indicadores para describir y evaluar las princip ales presiones generadas
por la actividad humana y sus efectos sobre los distintos factores ambientales ;
asimismo, se proponen las acciones requeridas para prevenir, mitigar o
controlar los efectos negativos de esta actividad . El análisis permitió la
obtención de un sistema de indicadores locales de sostenibilidad ambiental
para el ordenamiento ambiental sostenible de esta cuenca.
Palabras clave: indicadores ambientales, impactos ambientales, planificación y
gestión.

ABSTRACT
Sevilla river basin in Guamá municipality, Santiago de Cuba, Cuba, is an area
with significant negative environmental impacts. Its mitigation requires a
planning reorientation and an environmental management of the area. This
article aims at exposing the procedures developed in the determination and use
of environmental sustainable local indicators. They are supported in the
Pressure-State-Answer model developed by the Organization for the
Cooperation and the Economic Development. This model constitutes an
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effective tool for the local actors’ integration in the development of plans and
energy–environment management programs, towar ds a socioeconomic
development and the environmental conservation. The importance of these
indicators is exposed to describe and evaluate the main pressures generated by
human activities, and their effects on the different environmental factors. There
are also proposed some required actions to prevent, mitigate or control the
negative effects of them. Such analysis resulted in a system of environmental
sustainable local indicators for the sustainable environmental planning of the
basin.
Key words: Environmental indicators, environmental impacts, planning and
management.
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INTRODUCCIÓN
El problema

El Municipio Guamá es contemplado como uno de los territorios de máxima

prioridad en los planes de desarrollo integrales, por la importancia de sus

recursos naturales, socioeconómicos, históricos y culturales. Para lograr est o

se requiere de diferentes programas y planes de acciones tendentes a l

perfeccionamiento socioeconómico, de forma que contribuyan a planificar y

orientar el esfuerzo que se realiza en el mejoramiento de las condiciones

ambientales que presenta el municipio. Estas condiciones se han agudizado a

partir de las dificultades económicas actuales a nivel mundial , que repercuten

en el país, y el incremento de los fenómenos natur ales adversos como

consecuencia de los cambios globales, entre los que se destacan los efectos

del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Como una de las principales áreas del municipio se encuentra la cuenca

hidrográfica del río Sevilla , la cual cuenta con una longitud de 18.6 Km, una

cuenca con 89,3 Km2 de extensión y una altura media de 421 metros s.n.m,

con pendientes promedio de 24 %, un escurrimiento permanente, densidad de

drenaje de 1.5 Km/Km2 y volumen de escurrimiento de 76 x 106 m 3. Los

principales afluentes de este río son El Jobo, La Magdalena y El Ají’.

Esta zona atesora abundantes recursos naturales que facilitan e l desarrollo

económico y social; sin embargo, presenta un conjunto de dificultades . Entre

estas se destacan la inexistencia de un sistema de abasto de agua para las

diferentes actividades económicas y sociales y las fuertes amenazas natu rales

y antrópicas, como resultado del incremento de la deforestación -erosión en

zonas montañosas y la afectación de la vegetaci ón en las zonas litorales; lo cual

origina dinámicos y severos procesos de degradación ambiental . También

existen problemas asociados al mal manejo de los suelos e ineficacia en las

actividades productivas. Las comunidades adolecen de un adecuado sistema

de servicios básicos, lo que se agudiza por los continuos períodos de

incomunicación por vía terrestre, debido a las inundaciones fluviales. Los

recursos energéticos no son utilizados de manera racional y se desaprovecha el

potencial de las FRE (fuentes renovables de energía) en el desarrollo de las

actividades socioeconómicas.
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La zona ha sido objeto de varios proyectos económicos y sociales, como los

programas integrales de desarrollo de producción de alimentos que demanda

el municipio y el desarrollo de actividades turísticas, pues la zona cuenta con

valores paisajísticos y playas. En la actualidad, la mayoría de esos proyectos

han sido detenidos por diferentes causa s, pero la de mayor incidencia es la

falta de efectividad de los mecanismos de integración para la planificación del

desarrollo local a partir de las propias potencialidades con que cuenta la zona,

tanto naturales como sociales.

En este sentido y respondiendo al alto interés de las autoridades del gobierno

provincial y municipal, por investigaciones y programas de Manejo Energético

Ambiental de Zonas Costeras que contribuye n al mejoramiento socioeconómico

y a la conservación de los recursos naturales, se comenzó el desarrollo de

acciones para el establecimiento de un Plan de Manejo I ntegrado de esta

cuenca hidrográfica, como zona piloto para la aplicación de un modelo de

gestión que permita fortalecer la participación local mediante el empleo de

técnicas participativas para la identificación y uso de ILSA (Indicadores Locales

de Sostenibilidad Ambiental) (Planas, 20012).

En el plano internacional se han venido empleando indicadores ambientale s,

los cuales proporcionan a los encargados de tomar dec isiones y al público en

general una herramienta de gestión, de manera que pueda ser entendida y

usada fácilmente en la resolución de problemas ambie ntales dirigidos

principalmente hacia la consecución de tres objetivos para el desarrollo

sustentable: 1) proteger la salud humana y el bienestar general de la población,

2) garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos y 3) conservar la

integridad de los ecosistemas (Instituto Nacional de Ecolo gía,1997 pp. 33-41).

Para ello, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos) formuló una metodología para el desarrollo de indicadores

ambientales denominada P-E-R (Presión – Estado - Respuesta) (OCDE, 1994,

pp.122 –135), la cual se fundamenta en la comprensión de que ciertas

presiones en un sistema pueden ejercer tensiones dentro de él, afectando su

estado, lo que a su vez motiva respuestas que propenden hacia la solución de

la problemática. Actualmente, esta metodología está siend o utilizada por varios

países latinoamericanos, que a partir del modelo básico lo han venido
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adaptando a los distintos niveles de especificidad que requiere cada región en

particular.

En este sentido, se consideró necesario desarrollar el presente trabajo de

investigación, el cual tiene como objetivo desarrollar indicadores locales de

sostenibilidad ambiental para orientar la planificación, el ordenamiento y la

gestión energética ambiental en la cuenca inferior del río Sevilla del municipio

Guamá en Santiago de Cuba. En este caso, se desarrolla un modelo con

procedimientos bajo una perspectiva participativa, en la cual estos indicadores

son definidos para ser utilizados por los actores locales.

Los indicadores ambientales

Son muchas las definiciones existen tes sobre indicadores ambientales; sobre

todo, teniendo en cuenta que la mayoría de los parámetros o variables

estadísticas asociados a temas ambientales pueden ser considerados como

indicadores, siempre que aporten mensajes simples y claros sobre lo que está

ocurriendo en el medioambiente de muchas de las definiciones existentes. Para

este análisis es muy interesante la definición establecida por la OCDE en 1994,

que considera que "un indicador es un parámetro, o valor derivado de otros

parámetros, dirigido a proveer información y describir el estado de un

fenómeno con un significado añadido mayor que el directamente asociado a su

propio valor". A su vez, este organismo define el concepto de índice como "un

conjunto agregado o ponderado de parámetros o indi cadores"

De entre todas las características o criterios de selección que deben tener los

indicadores ambientales se pueden destacar los siguientes:

Relevantes a escala nacional (aunque pueden ser utilizados a escalas

regionales y locales, sí fuera necesari o).

Pertinentes frente a los objetivos de desarrollo sostenible u otros que se

persigan.

Comprensibles, claros, simples y no ambiguos.

Realizables dentro de los límites del sistema estadístico nacional y disponibles

con el menor coste posible.

Limitados en número, pero amparados con un criterio de enriquecimiento.

Representativos de un consenso, en la medida de lo posible (internacional y

nacional).
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Los indicadores ambientales proporcionan información oportuna, precisa y

fiable acerca del ambiente y el desa rrollo sustentable a la hora de tomar

decisiones. Estos poseen el potencial de constituir importantes herramientas

sustentadas científica y técnicamente. Además, facilitan el acceso a dicha

información a los diferentes grupos de usuarios, permitiéndoles transformar la

información en acción. Los indicadores también son útiles para identificar

aquellas fuerzas que contribuyen al mejoramiento o a la degradación de las

condiciones económicas, sociales y ambientales; pues permiten establecer

metas precisas de acciones futuras para que a su vez los gobiernos y la

sociedad civil evalúen sus avances (Autoridad Nacional del Ambiente, 2000,

pp. 18-34).

Entre los modelos más conocidos internacionalmente para el ma nejo de

indicadores ambientales está el marco ordenador Presión-Estado-Respuesta

(P-E-R), que se basa en una lógica de causalidad determinista, ya que asume

que las actividades humanas ejercen una “Presión” sobre el ambiente y afectan

la calidad de sus elementos y la cantidad de sus recursos “Estado”; ante lo cual

la sociedad responde a través de políticas ambien tales, económicas y

sectoriales; así como con cambios en la percepción y comportamiento

“Respuesta Social”. Este modelo presenta sus limitaciones por circunscribirse

al análisis del ambiente natural, por lo que es insuficiente para abordar la

complejidad de los problemas ambientales locales, al no responder a

interrogantes propias de un proceso de gestión ambiental y toma de decisión y

no reflejar las fuerzas que modifican dicho est ado (dinámica económico social)

ni el aporte social para mejorar este y revertir las presiones que lo deterioran.

Respondiendo a esta limitante, surge el modelo de Fuerza Conducente -Estado-

Respuesta, usado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sustentable. En este el  término “presión” se sustituye por el de “fuerza

conducente”, con el fin de indicar impactos positivos o negativos para el

desarrollo sostenible, con la inclusión de aspectos sociales, económicos y

naturales. Sin embargo, ambos modelos tienen como limitación fundamental la

causalidad y la implicación de las relaciones entre los indicadores que no

incluyen la toma de decisiones estratégicas y la adopción de metas y

tendencias con capacidad de predicción de posibles escenarios , así como la

selección de los agentes que deben transformar la situación.
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A pesar de estas limitaciones, en esta investigación se considera el empleo del

marco conceptual y epistémico P -E-R, debido a su valor como una estructura

funcional que permite reducir de manera corre cta la realidad compleja,

identificar las prioridades de los problemas medulares y soluciones adecuadas

en el ámbito del ambiente en zonas costeras .

En este trabajo estos indicadores son propuestos y organizados bajo este

modelo, pero contemplando su uso a través de un ejercicio de participación con

los actores locales, de manera que estos surjan de un profundo proceso de

consulta y consenso que defina los problemas específicos de la localidad.

El empleo de los ILSA permite , además de analizar el estado de las

condiciones ambientales y definir los niveles de gestión necesarios para

alcanzar escenarios ambientales locales deseados, evaluar cuáles medidas se

están aplicando, cuán eficientes son en la solución de los problemas y hasta

qué punto pueden elevar la calidad de vida y el grado de satisfacción de sus

comunidades; o si se requieren otras soluciones alternativas, cuestión que

facilita orientar la formulación de estrategias y acciones concretas. En

consecuencia, para el empleo exitoso y eficiente de los ILSA fue imprescindible

la preparación de los actores locales en su manejo, ya que como ejercicio de

participación debe partir de la socialización de los conceptos, objetivos de su

uso y las técnicas necesarias para su utilización.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

En el desarrollo de la investigación se ha n seguido los pasos de la metodología

propuesta por Planas (2012, pp. 40-57) para la elaboración de planes de

manejo energético ambiental en zonas costeras y cuencas hidrográficas, los

cuales parten de la zonificación funcional de usos del territorio, mediante la

introducción de variables tecnológicas y organizativas con enfoque de Manejo

Integrado de Zonas Costeras y combinando la teoría y enfoques de métodos

fundamentales de la Planificación Territorial y la Ecol ogía del Paisaje (Salinas,

2001, pp. 517-527); además, como cuestión novedosa se les han incorporado

diferentes modelos que simplifican y jerarquizan la planificación del desarrollo

territorial mediante la determinación participativa de los ILSA, y la defi nición de

un sistema de evaluación que permite el planteamiento y análisis de escenarios

de gestión local.
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En la Fig. 1 se muestra cómo se enfoca el tradicional modelo P -E-R para la

generación de indicadores locales de sostenibilidad ambiental .

Fig. 1 Modelo P-E-R para la generación de indicadores locales de

sostenibilidad ambiental para el manejo energético ambiental integrado.

Modificado a partir de OCDE (1994) y (Arredondo, 2006, p.18) .

La figura anterior expresa que como resultado de las actividades humanas

(Fuerzas Motrices) surgen o inducen el desarrollo de indicadores de Presión,
como la acción antrópica y los impactos ambientales sobre el medio natural

transformado, originando los indicadores de Estado como las condiciones

específicas del medio natural con determinada capacidad para brindar servicios

ambientales, por lo que se requiere la gestión conjunta de los actores locales

para lograr medidas de adaptación a los cambios en los servicios ambientales y

reducir las presiones sobre el medioambiente mediante la elaboración

participativa de Programas de Manejo Energético Ambiental Integrado,

contemplados como indicadores de Respuesta para el uso sostenible de la

zona. Las respuestas de gestión son incorporadas en las estrategias de

desarrollo local y son apoyadas por los actores locales mediante la ejecución

de las acciones contempladas en dichos programas.

Para la obtención de estos indicadores en la zona objeto de estudio fueron

necesarios siete viajes de trabajo de campo para la búsqueda de información,

ESTADO Indicadores
de calidad ambiental y
recursos naturales
para el desarrollo
socioeconómico,
cambios en los
servicios ambientales

PRESIÓN
Indicadores de presión del
medioambiente transformado

FUFUERZAS CONDUCENTES
Factor inductor de cambio
indirecto, procesos
demográficos, producción y
consumo,  innovación científico -
tecnológica, demanda
económica, comercio, modelos
institucionales

RESPUESTA
Gestión de los actores
locales para la
sostenibilidad

Programas de Manejo
Energético Ambiental
Integrado

(Prevención, mitigación,
rehabilitación, educación
participación, adaptación,
ordenamiento y monitoreo)

IMPACTOS sobre el
medioambiente, emisión de
sustancias,  modificación de
ecosistemas (afectaciones a
población y ecosistemas)
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compatibilización e intercambio con las estructuras locales de gestión

ambiental; asimismo, se impartieron conferencias a los actores locales como

parte del programa de formación y preparación científico -técnica, lo que facilitó

la aplicación de técnicas participativas en la etapa del diagnóstico y en la

concertación de las propuestas estratégicas con estos actores locales.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Determinación de los Indicadores Locales de Sostenibilidad Ambiental

La selección participativa de estos indicadores facilitó la formación de criterios y

elementos de juicio, que dependieron de las fuentes de información y datos

estadísticos disponibles. Se estableció una lista preliminar jerarquizada de los

ILSA, necesaria para el diseño de los programas de manejo posteriores, sobre

la base de las relaciones entre los problemas y presiones, el estado ambiental

creado y las respuestas de gestión. Los mismos fueron estructurados en 5

criterios, que abarcaban 39 indicadores.

Fig. 2. Fotos del Taller para la selección participativa de los ILSA con los

actores locales

Para la selección de estos indicadores se tuvieron en cuenta aquellos cuya

solución propicia la solución de otros. Este sistema de indicadores se considera

abierto a nuevas actualizaciones, con la posible inclusión de nuevos

indicadores y la transformación de los actuales, de manera que permitan un

desarrollo en el manejo de la zona, atendiendo a las nuevas circunstancias

imperantes o a los nuevos intereses de los actores socia les. De este grupo de

indicadores iniciales se seleccionaron los que se relacionaban con las

principales iniciativas municipales y locales para el mejoramiento de la calidad

de vida de la población y las condiciones ambientales de la zona, a sí como
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aquellos que permitían organizar los programas de gestión energético -

ambiental participativa.

Teniendo como referencia estos indicadores , se realizaron consultas a expertos

y actores para jerarquizar los principales problemas ambientales , con la

finalidad de lograr un mejoramiento de las condiciones ambientales y de la

calidad de vida de la población.

En la siguiente tabla se muestran los ILSA obtenidos a partir de todo el proceso

de análisis y  consulta con los actores locales.

Tabla 1. Indicadores Locales de Sostenibilidad Ambiental (ILSA).

Criterios Presión Estado Respuesta de
Gestión

Intensa sequía
y dificultades
con el abasto
de agua

1.Sobrexplotación del
recurso agua
(m3 de agua/
comunidades -
actividades
económicas

2. Casas e
instalaciones sin
abasto de agua

3. Áreas de cultivo sin
riego (ha)

4. Pozos artesianos
en explotación

5. Casas con abasto
de agua

6. Áreas de cultivo
bajo riego (ha)

7. Programas de
ahorro de agua
(Si / No)

Inadecuado
uso de los
suelos

8. Áreas agrícolas con
usos actuales
inapropiados según
vocación general (ha)

9. Áreas deforestadas
(ha)

10.Deforestación
anual (ha)

11.Incendios
forestales / año

12.Áreas
agropecuarias en
zonas de
pendientes y
productividad no
apropiadas (ha)

13. Áreas
reforestadas en la
cuenca (ha / año)

14. Remediación de
áreas
degradadas (ha)

15. Áreas
destinadas a la
conservación
(ha)

Deficiente
empleo local,
en especial
para la mujer

16. Personas sin
ocupación laboral
permanente

17. Migraciones
laborales anuales
hacia Chivirico u
otros municipios
(Personas/ año)

18. Mujeres sin
vínculo laboral

19. Número de
empleos creados
por actividades
económicas
locales
(Agricultura,
turismo industrias,
artesanía y otras)

Vulnerabilidad
ante
amenazas
naturales y
antrópicas

20. Instalaciones
económico-sociales
y áreas productivas
en zonas
vulnerables a
penetraciones del
mar e inundaciones
fluviales

21. Infraestructura
dentro de áreas
vulnerables

22. Tierras de cultivos
en áreas
inundables (ha)

23. Cantidad de
infraestructura
constructiva
fuera de las
áreas de
inundación

24. Viviendas en mal
estado constructivo

25. Personas a

26. Plan de
contingencia para
caso de
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evacuar ante
eventos
meteorológicos
extremos

inundaciones (Sí
/No).

27. Viviendas
construidas
reparadas o
mejoradas

28. Focos
contaminantes

29. Sistemas de
tratamiento de
residuales (focos
contaminantes)

30. Área afectada por
erosión en la duna
de la playa Sevilla
(ha)

31. Ejecución del
Proyecto Integral
para la
recuperación de
la playa (Sí / No)

Condiciones y
calidad de vida
de la población
en las
comunidades

32. Ausencia de
servicios básicos
para la población
residente (tipos)

33. Asentamientos a
más de tres
kilómetros del
servicio de
transporte público

34. Hogares con mala
receptividad de
señales de radio
y/o televisión

35. Viviendas sin
electricidad

36. Viviendas sin
comunicación

37. Recuperación del
vial de acceso a
Madrugón (Sí /
No).

38. Servicio regular
de transporte de
pasajeros y
productos
agrícolas (Sí / No)

39. Asentamientos
con servicio
telefónico
colectivo o
particular

Estos indicadores representan una herramienta de trabajo de los responsables

de las decisiones para ser utilizadas en la elaboración y control de los

programas de gestión energética ambiental, ya que permiten involucrar

directamente a todos los actores locales en las actividades de gestión , así

como el monitoreo participativo de los resultados obtenidos, deficiencias y

necesidades de medidas correctoras.

CONCLUSIONES

1. La aplicación del modelo Presión –Estado–Respuesta para la

determinación y empleo de los ILSA permitió simplificar el análisis del

estado de las condiciones ambientales y proponer las respuestas de

gestión necesarias para el mejoramiento ambiental y la calid ad de vida de

las comunidades de la zona de estudio.
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2. La participación de los actores locales en el proceso de selección de los

ILSA permitió involucrarlos activamente en la orientación de la

planificación, el ordenamiento y la gestión energética ambiental en la

cuenca inferior del río Sevilla.

3. La aplicación de los ILSA en las labores de ordenamiento y gestión

ambiental en territorios de interés representa una herramienta eficaz de

integración de los actores locales en el desarrollo de planes y programas

de manejo ambiental, lo cual contribuye al desarrollo socioeconómico y la

conservación ambiental.
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